Actes : La "découverte" des langues et des écritures d'Amérique

Dos alfabetos amerindios nacidos del diálogo entre dos mundos*
Geertrui VAN ACKER

El contacto del pueblo mesoamericano con la escritura en caracteres latinos introducida
al Nuevo Mundo en el siglo XVI por los Europeos es un fascinante encuentro. Inició un largo
proceso en el cual ambos, el Viejo y el Nuevo Mundo, han contribuido mucho desde sus
respectivos sistemas de conocimiento. Dos mundos entraron en contacto, diferentes culturas
en las que lengua y escritura estaban íntimamente ligadas a los contextos históricos
específicos, a sus historias políticas, las estructuras básicas religiosas, económicas,
tecnológicas, a los diferentes grupos de poder para quienes ambas lengua y escritura
formaban instrumentos no sólo de transmisión de conocimiento, de comunicación, de
pensamiento religioso y cosmogónico, sino también de poder, de propaganda, de control, de
mitificación. Los 4 principales sistemas de escrituras mesoamericanas (Zapoteca, Mixteca,
Maya y Azteca) fueron sistemas heterogéneos, parcialmente pictográfico, parcialmente
logográfico/ideográfico, parcialmente fonético. En el Viejo Mundo de los "conquistadores"
estaban adaptando el alfabeto latino a las diferentes lenguas con sus variantes. Pero el Viejo
Mundo había conocido 7 sistemas de escritura que se pueden clasificar como sistemas
logográficos-ideográficos/silábicos. En total 11 sistemas de escritura logo-silábica han
conocido su evolución en el mundo. En el mundo Mesoamericano el sistema alfabético era el
único sistema no representado.
Analizar éste contacto e intercambio de los sistemas mesoamericanos de escritura con la
escritura alfabética es de gran interés para la historia de los contactos lingüísticos y de la
difusión de las escrituras. "Who used the medium of writing to communicate with whom about
what?" (BURKE, 1987:2-13) es la pregunta básica que orienta los estudios de los usos y
convenios de las escrituras.
I. El Alfabeto Mnemotécnico para Indios.
Hubo esfuerzos, por parte europeo, de crear para los indígenas un alfabeto en dibujos que
sirvieran como medio didáctico. Para comprender mejor el significado de éste alfabeto, es
necesario comprender para qué sirvieron los alfabetos mnemotécnicos en el Viejo Mundo.
Fray Diego Valadés publica el alfabeto mnemotécnico para los Indios en su Retórica
Cristiana, dentro de los 6 capítulos dedicado a la memoria, que él llama el tesoro de las
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ciencias. En éstos capitulos, Diego Valadés se distancía de la opinión de los humanistas
europeos -e.o. fray Luís de Granada- con respecto a la ars memoriae o entrenamiento
artificial de la memoria como ayuda para la retórica cristiana. ¿ En qué consistió éste arte de
la memoria de lo que está hablando, y qué papel tenían los alfabetos mnemotécnicos ?
A. Antecedentes medievales
El arte de la memoria -Ars Memoriae o Ars Memorandi- es una elaboración muy
sofisticada de ayudas visuales para facilitar la memorización. Sirvió a los frailes para
memorizar los textos de sus sermones. Es una técnica muy elaborada que consiste en poner
loci(lugares) e imágenes como impresiones visuales dentro de la memoria. La idea se basaba
en el principio de enseñar al hombre sobre intelligibilia por medio de sensibilia, principio que
está a la base de todo el arte didáctico medieval. Partió de la idea que el hombre sólo puede
memorizar conceptos espirituales e intelectuales por medio de imágenes materiales. O sea,
ideas y verdades superiores eran aprendidas y memorizadas con la ayuda de imágenes
(MILES, 1985:1-20). De ésta manera, la teología podía ser enseñada con imágenes, y haciendo
uso de la facultad de la imaginación, que se consideró una fase muy importante dentro del
proceso de aprendizaje.
Lo que los frailes querían memorizar e imprimir en imágenes dentro de su memoria era
precisamente todo el complejísimo material del pensamiento didáctico medieval, como la
salvación y condemnación, los artículos de la fé, las virtudes y los pecados, o
personificaciones de las Artes Liberales con sus atributos específicos. Se trataba, pues, de
imágenes invisibles pero súmamente elaboradas, que, haciendo uso de las reglas de loci et
imágenes de las Ars Memoriae sirvieron para acordarse hasta textos enteros del Evangelio
(YATES, 1966:55-87).
Para formar loci et imágenes en la memoria, las reglas más usadas consistieron en :
- La memorización de lugares (loci) dentro de un edificio. Como por ejemplo el aula, la
biblioteca, la capilla en un monasterio. En éstos lugares fueron colocadas las imágenes de
diferentes objetos (véase en la regla siguiente), indicando por ejemplo con énfasis especial
cada 5° y 10° lugar.
- loca corporalia o la figura humana usada como imagen mental. Sobre ésta figura se
colocaron (en un estricto orden bien articulado) las imágenes o letras, o letras de alfabetos
visuales, o palabras o frases breves.
Los alfabetos visuales forman parte de este complejo arte de la memoria. Las primeras
ilustraciones de tales alfabetos fueron publicadas en la obra de Publicius de 1482. Los
alfabetos visuales representan las letras del alfabeto por medio de un objeto. Basándose, así,
igualmente en el principio que las letras del alfabeto pueden ser más facilmente memorizadas
si están representadas por una imagen concreta.
Hubo básicamente dos diferentes maneras de representar las letras del alfabeto en
imagen:
- Imágenes de objetos que tienen forma similar a la letra, como un compás o una escalera para
la letra A.
- Imágenes de animales o pajaros cuyos nombres empiezan con la letra deseada, como Anser
-ganso- para la letra A ; Buho para B, etc. (YATES, 1966:118)
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Más específicamente ¿ cómo procedieron los frailes para memorizar los textos de los
sermones ?
Pongamos un ejemplo concreto tomado del arte de la memoria de Romberch
(Congestorium Artificiose Memorie, edición en Venecia en 1533, en YATES, 1966): se trata
de la personificación de la gramática (la primera de las Artes Liberales) como imagen mental
(locus).
Sobre este "lugar" se ponen varias inscripciones que hacen referencia a las características
de la gramática. Las inscripciones inscritas en su pecho, y las imágenes puestas encima de ella
o a su lado fueron tomadas de un alfabeto visual también publicado por Romberch (véase
anteriormente).
Con ésta imagen "impresa" en la memoria, se podía memorizar lo siguiente acerca de la
gramatica :
1.Predicatio, applicatio, continentia: predicatio es memorizado por medio del pájaro que ella
tiene en la mano -el pájaro es una pica, palabra que empieza con la letra P- y este pájaro tiene
2 objetos del alfabeto visual ;
2. Applicatio es llamada a la memoria por medio de la imagen del Aguila -Aquila- y objetos ;
3.Continentia por las inscripciones en forma de objetos del alfabeto visual inscritas en su
pecho (se puede comparar los objetos que representan C,O,N,T con los objetos del alfabeto
visual)
4. Otros atributos de la gramática son el scalpel y la escalera.

ilustración 1
Este principio también fue aplicado para otras personificaciones, para las otras Artes
Liberales, para la Teología y para todas las ciencias. Las letras podían ser sustituidas por
cifras, como por ejemplo en el Ars Memorandi editado en 1502, donde las imágenes centrales
(loci) representan de manera simbólica los 4 Evangelistas (El águila para Johannes; el ángel
para Matteo; el león para Marco; el buey para Lucas). Objetos y figuras adicionales sobre las
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imágenes centrales hacen referencia a acontecimientos específicos del Evangelio. Las cifras
indican el orden que hay que seguir para acordarse de los textos acompañantes (Títulos de
capítulos de la Sagrada Escritura). De esta manera, la combinación de palabra e imagen prestó
su uso como medio mnemotécnico para acordarse de escenas de la vida de Cristo (Ars
Memorandi, 1981).
B. Valadés y la mnemotécnica
El gran interés y amor de Valadés por el arte de la memoria o la memoria artificial esta
directamente inspirado en estos tratados europeos. Nos describe cómo el arte de cultivar la
memoria artificial resulta ser una gran ayuda para los predicadores y para los estudiosos de la
Sagrada Escritura. Igualmente menciona la importancia de imprimir loci et imágenes en una
secuencia bien ordenada dentro de la memoria y nos da un ejemplo (sacado del libro de
Jacobus Publicius): como lugares centrales se toma edificios, salas o bóvedas, a los cuales se
añade las imágenes (ancla para representar simbólicamente a la navegación; trigo para la
agricultura; espada para asuntos militares).
Esta forma de memoria artificial, prosigue Valadés, fue usado por los Indios. De hecho
dedica todo un capítulo a ofrecer ejemplos de la existencia del arte de la memoria artificial
entre los Indios. En efecto, Valadés compara la escritura mesoamericana con el arte de
memoria artificial europeo. Y no debemos olvidar que fray Diego estudió y colaboró después
durante varios años con fray Pedro de Gante en la escuela de San José de los Naturales. Fray
Pedro tenía amplio conocimiento de las culturas europea y mexicana y conoció las artes de
memoria allí utilizado por los predicadores. No escapó de la atención de los misioneros que
ambas "escrituras" tenían formas semejantes de registrar, que podían enriquecerse
mutuamente. Dice Valadés :
Hay un ejemplo admirable de esto, en el comercio y en los contratos de los indios, los cuales,
aun careciendo de caracteres para la escritura (...), sin embargo se comunicaban unos a otros lo
que querían por medio de ciertas figuras e imágenes." Y especifica claramente : "Y no sólo es
usado por los que son ignorantes, sino aún también por aquellos que son PERITOS en el arte
de leer y escribir CORRECTAMENTE, a gran número de los cuales se les puede ver
admirablemente ejercitados,...(Fray Diego VALADES, 1989:233 ; los subrayos son míos).

Los indios utilizaron este método (de leer y escribir) para sus negocios, pactos con
extranjeros, contratos, comercio y para relatar los sucesos importantes, continúa Fray Diego.
Y opina :
No debe causarnos extrañeza esto, pues es cierto que todo aquello que nuestros sentidos o
nuestro entendimiento pueden percibir en el amplio campo de las cosas naturales, de todo ello
podemos echar mano, para significar algo determinado, del mismo modo que lo expresan los
vocablos (idem:235).

También entre los antiguos, objeta Valadés, hubo varios sabios, filósofos, reyes y
príncipes que igualmente utilizaron medios muy variados y múltiples por medio de los cuales
podían enviar sus mensajes a lugares muy distantes, confiando en ellos con plena seguridad.
Del mismo modo los nuestros [los indios]... confiaban sus secretos de muy diversas maneras,
sin echar mano de letras, por medio de signos y figuras, y usando una especie de poligrafía
(VALADES, 1989:235).

Estamos aquí muy lejos de oír la opinión de gente "que desconocían la escritura
mesoamericana". Bien al contrario, hace una clara comparación entre el ars memoriae y el
sistema de escritura mesoamericana. Memoria fue el verdadero centro de cultura y
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aprendizaje en la Edad Media -como hoy día lo sigue siendo en todas las culturas del mundo-.
Desde la catequesis en la época de Agustinus igual como en toda la enseñanza escolar
medieval, una enorme variedad de ayudas mnemotécnicas siempre han desempeñado un papel
muy importante en el proceso de aprendizaje. También se habla en la literatura actual sobre la
edad media europea de la "memoria educada" : siendo la memoria cultivada entre los que
aprenden a leer (ONG, Review de Mary Carruthers, The Book...1992:123). El alfabeto
mnemotécnico que Valadés publica en su Retórica Cristiana es un intento de aplicar al
Náhuatl un código alfabético al mismo tiempo onomatopéyico y mnemotécnico (GONZALBO,
1990:142). Lo ubica dentro del capítulo "Sobre el modo de cultivar la memoria". Dejemos la
palabra a Valadés mismo, quien explica claramente como hay que interpretar este alfabeto :
...Las imágenes de las letras [hay que formarlas] de dos maneras ; o por semejanza en la figura
de las mismas letras o por el sonido de la voz, según que tomemos la imagen de la primera
letra de cualquier animal tanto irracional cuanto racional.
1. El primer modo se efectúa por la semejanza de figura de las letras, cuando se parece la forma
de las letras a los instrumentos fabricados por mano de hombre o por la naturaleza (VALADES,
1989:247).

Y fray Diego da los ejemplos tomados de la edición de Venecia de 1562 del libro Ars
memorandi de Ludovico Dolce : para la A una escalera o un compás ; para la B una
mandolina o ignile ; para la C una herradura y un cuerno. Y dentro de las imágenes mentales
siempre hay que poner las letras juntas con imágenes vivas, para que las letras reciban de
ellas significado, nos dice fray Diego. Corrigiendo en el alfabeto de Dolce las letras que no
considera oportuno mantener, Valadés procuró "ir poniendo las cosas de los indios que sirven
para representar esas letras". De ésta manera se pueden leer por semejanza en la forma, las
letras A, B, E, G, T, X.
2. Según el segundo modo, las imágenes de las letras se forman por el sonido de la voz
(nombre) : por la A, Antonio; por la B, Bartolomé etc... Un ánade, cahuauhtli, representa el
sonido fuerte de la letra C, al mismo tiempo que insinúa su dibujo con la curva del cuello; el
quaquave, mamífero astado, decora la Q, y un xicalli, vasija, descansa sobre una especie de
anafre que reproduce la forma X (GONZALBO, 1990:142-143).
¿ Quienes utilizaron el alfabeto mnemotécnico "corregido", poniendo cosas de los
Indios ? Pensamos que fue "adaptado" para los catequistas nativos, que recibieron formación
de fray Pedro de Gante mismo en el Centro de Formación de jóvenes catequistas de San José
de los Naturales. Les habrá servido como parte del "arte de la memoria" para acordar los
sermones cuando iban a predicar la palabra de Dios.
Como dice Ong :
Educated memory, even though learned with the help of books, was used chiefly for oral
delivery... One spoke before assemblies, sometimes day after day, from memory (ONG,
1992:123).

Del alfabeto mnemotécnico es sólo un paso para la alfabetización por medio de imágenes.
Fray Pedro experimentó en este sentido, anticipando así con todo un siglo a Comenius.
II. Los Catecismos Testerianos
A. Los Sistemas de Escritura Mesoamericanos.
En el momento del contacto con la cultura europea, México central compartía con todo el
área mesoamericana semejantes rasgos fundamentales de una escritura que consistió en el uso
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de imágenes gráficas de manera logo-silábica. Muchas veces estas imágenes son
representadas de manera superpuesta. De esta manera, las imágenes gráficas representan un
conjunto simultáneo, lo que hace la diferencia con "linguistically based writing reflecting the
linearity of speech". O sea : un texto escrito inherentemente es secuencial, como la lengua
hablada; las formas pictográficas al contrario no necesariamente han de ser interpretadas de
manera secuencial. Esto hace que las formas no-lingüísticas de representaciones pueden ser
"interpretadas" pero no "leidas" (HANKS, 1989:8-21; DIBBLE, 1971:324). Los 4 mayores
sistemas de escrituras mesoamericanas -Zapoteca, Mixteca, Maya y Náhuatl- fueron todos
sistemas heterogéneos: parcialmente pictográfico, parcialmente logográfico/ideográfico y
parcialmente silábico/fonético.
Además, hay que tomar en cuenta que en 3 de los sistemas de escritura -en la Náhuatl,
Mixteca y Zapoteca- la convención hace que en algunos casos el orden de las palabras de la
lengua hablada es irrelevante (véase ilustración 2): en Náhuatl el calificador precede al
nombre (por ejemplo en Náhuatl: Tototepec = tototl "pájaro" + tepetl "cerro"); en Mixteco y
Zapoteco -Lenguas Otomangueas- el calificador sigue al nombre (por ejemplo: Yucu
Dzaa = yucu "cerro" + dzaa "pájaro"). Sin embargo, en los 3 sistemas gráficos de escritura,
la representación ofrece el calificador específico encima del signo para cerro.

ilustración 2 : ejemplos de escritura a) Náhuatl, b) Zapoteca c) Mixteca, d) Maya.
a, b y c representan "cerro del pajaro"; d es el signo Maya para "piedra" (tun),y
"cerro aislado"(huitz) y el fonogramo ku. (ilustración y explicación de Marcus,
o.c.:154).

Estaban involucradas en esta evolución 4 diferentes lenguas, 4 diferentes culturas y 4
civilizaciones.
One writing system, that of the Maya, is almost as rich as the spoken language ; another, that
of the Aztec, has been described as little more than pictures with short captions (MARCUS,
1992:436).

Según las investigaciones más recientes, comparándolo con las escrituras Azteca,
Mixteca y Zapoteca, el sistema de escritura clásica Maya -+ 200 - 900 A.D.- parece haber
tenido mayores posibilidades de reproducir "textos puros" (columnas de glifos aislados sin
necesidad de pinturas explicativas acompañantes). La escritura clásica Maya tiene códigos
glíficos que derivaron parcialmente de la lengua hablada y conservan la estructura silábica de
la lengua (HANKS, 1989:17-18). Muy característico de la escritura Maya clásica son la
organización en paired columns que se leían juntos de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo.
Efectivamente, para el área Maya hubo en los últimos 20 años un gran avance en la
determinación del porcentaje de glifos que se pueden leer de manera fonética (JUSTESON &
CAMPBELL, 1984; BRICKER, 1986; SCHELE, 1982 ; MARCUS, 1992:87-88; HANKS, 1989:
prefijos, superfijos, subfijos, posfijos e infijos que funcionan como adjetivos, adverbios,
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partículas y tiempos del verbo). La escritura Maya clásica parece haber utilizado mucho más
elementos fonéticos que las otras escrituras, y haberlos empleados en contextos más diversos.
Los escribanos Maya podían pintar y leer los textos de diferentes maneras, combinando
elementos logográficos y fonéticos (véase ilustración 3). Los sistemas de escritura difieren
por el grado en que hacen uso de fonetismo (rebus-writing),y de logogramas (homophonics).

Ilustración 3 : El més Mac, Maya, podía ser escrito en por lo menos 5 diferentes maneras, combinando
elementos logográficos y fonéticos. a, b : usando el superfijo ma y el signo central que puede haber sido
pronunciado como can o chan. c : usando el superfijo ma y el "pescado" o signo central ca. d, h: usando
el superfijo ma y el subfijo ca. e, f : usando el signo central ma con el signo ca como subfijo. g : usando
ma superfijo y ma signo central con el signo ca subfijo. (MARCUS, 1992:26)

Los libros Mixtecos y Aztecas no reproducen "textos puros". La literatura reciente
califica estas escrituras posclásicas como escrituras labeling or caption (MARCUS, 1992:29).
La escritura Azteca por ejemplo, no transcribió fielmente la estructura del lenguaje oral
(GALARZA, 1990:149). Fue un sistema mixto, haciendo uso de elementos pictográficos,
fonéticos, logográficos, ideográficos.
Ahora bién, fonetismo consiste en el uso de algunos grafemas para denotar parte del
sonido de la palabra : es una técnica no-semántica que transmite únicamente un mensaje
fonético por medio de la representación pictórica (rebus-writing; véase NOGUEZ, 1986:155172; NICHOLSON, 1973:1-46; DIBBLE, 1971:324-328).
El fonetismo existió también en la escritura Azteca, básicamente en topónimos y en
nombres (Dibble describe la diferencia entre los topónimos con elementos fonéticos de la
piedra de Tizoc, y los picture-words -logogramas o ideogramas, DIBBLE,o.c.:324-325). La
tendencia hacia una escritura logo-silábica basándose en elementos fonéticos estaba en pleno
desarrollo en el momento del contacto con la cultura europea (las características morfológicas
de la lengua Náhuatl facilita el uso de simbolos silábicos). Estudios recientes de hecho
demuestran lecturas complejas de la escritura Azteca :
se conjugan contenido temático, simbolismo o metáfora, orígenes reales de un objeto
estilizado; convenciones plástica, fonética y gramatical en una expresión metafórica o
simbólica que implican un número equivalente de lecturas que se traducen y leen en sílabas,
palabras y frases del idioma náhuatl.

De esta manera un tlacuilo o escritor-pintor podía efectuar varias lecturas del mismo textoimagen : y las lecturas las hacía a partir de las imágenes mismas.
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Sólo los parámetros del dibujo de la imagen, de la expresión plástica indígena tradicional
aplicada a la fijación y transcripción de una lengua, podían permitir estas facultades de
variedad, riqueza y complejidad (GALARZA, 1990:16-23).

B. El Encuentro
Los misioneros encontraron todo este mundo de escrituras mesoamericanas en el siglo
XVI. Ya hemos ofrecido anteriormente el comentario de fray Diego Valadés alabando la
forma de escribir mesoamericana. Para comunicar el mensaje cristiano a la población
indígena, los misioneros hicieron uso de, o más bien adaptaron hasta cierto grado estos
métodos gráficos mesoamericanos.
The missionaries were in process of adapting to some extent the native writing methods to the
pedagogical pictorial materials for use in the evangelisation program (NICHOLSON, 1973:29).

El mismo Motolinía tomó la confesión de los indios en Cholula y reporta lo siguiente :
...y díjeles : 'yo no tengo de confesar sino a los que trajeren sus pecados escritos y por figuras'.
Que esto es cosa que ellos saben y entienden, porque esta era su escritura. Y no lo dije a
sordos, porque luego comenzaron tantos a traer sus pecados escritos,... y ellos con una paja
apuntando y yo con otra ayudándoles, se confesaban muy brevemente. Y de esta manera hubo
lugar de confesar a muchos, porque ellos lo traían tan bien señalado con caracteres y figuras,
que poco más era menester preguntarles de lo que ellos traían escrito y figurado (MOTOLINIA,
1985:243-244).

Otros misioneros del siglo XVI nos dejaron informaciones acerca del sistema de escritura
tradicional indígena. Las Casas, escribiendo antes de 1547, nos informa :
"Acaece algunas veces olvidarse algunos de algunas palabras o particularidades de la doctrina
que se les predica de la doctrina cristiana, y no sabiendo leer nuestra escritura, escribir toda la
doctrina ellos por sus figuras y caracteres muy ingeniosamente, poniendo la figura que
correspondera en la voz y sonido a nuestro vocablo : asi como si dijésemos amén, ponían
pintada una como fuente, y luego un maguey, que en su lengua frisaba con amén, porque
llámalo ametl, y así de todo lo demás. Yo he visto mucha parte de la doctrina cristiana escrita
por sus figuras e imágenes, que leían por ellas como yo la leía por nuestra letra en una carta, y
esto no es artificio de ingenio poco admirable (LAS CASAS, 1967:505).

Padre Acosta nos ofrece igualmente sus observaciones :
También escribieron a su modo por imágenes y caracteres los mismos razonamientos, y yo he
visto para satisfacerme en esta parte, las oraciones del Paternoster, y Ave María y símbolo, y
la confesión general, en el modo dicho de indios; y cierto se admirará cualquiera que lo viere;
porque para significar aquella palabra 'yo pecador, me confieso,' pintan un indio hincado de
rodillas a los pies de un religioso, como que se confiesa ; y luego para aquella 'a Dios
todopoderoso', pintan tres caras con sus coronas al modo de la Trinidad; y a la gloriosa Virgen
Maria, pintan un rostro de Nuestra Señora, y medio cuerpo con un niño; y a San Pedro y a San
Pablo, dos cabezas con coronas, y unas llaves y una espada, y a este modo va toda la confesión
escrita por imágenes, y donde faltan imágenes, ponen caracteres, como en qué pequé etc., de
donde se podra colegir la viveza de los ingenios de estos indios (ACOSTA, 1962:289-290).

Tenemos en estas descripciones de los padres misioneros ejemplos de la escritura
fonética Azteca (a-metl para "amén" en Las Casas), igual que de la escritura
pictográfica/ideográfica en las descripciones de Acosta. La pregunta continúa vigente si los
elementos fonéticos estaban sustituyendo a signos pictográficos, ideográficos y logográficos
anterior- o posteriormente a la influencia española. Existió entre los frailes la inquietud de
conocer éstas formas de escritura : Fray Diego de Landa -área Maya- preguntó a un
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informante Yucateco de escribirle una frase completa ma inkati "no quiero" que, utilizando
elementos fonéticos (cfr. alfabeto de LANDA, 1959:105) dió el resultado

Del área del centro durante la época del contacto en el siglo XVI tenemos la ilustración
de Pater Noster en la interpretación Azteca (ilustración de Aubin, en NORMANN, 1985:434).

Los Catecismos Testerianos forman la parte central del intento de presentar el mensaje
cristiano siguiendo hasta cierto nivel la escritura tradicional indígena. Son volúmenes
pequeños de catecismos en imágenes que combinan símbolos de la iconografía cristiana con
imágenes de la escritura mesoamericana. Contienen los textos elementales de la religión
cristiana : las oraciones, los artículos de la fe y otras partes de la doctrina cristiana (aunque
difieren entre sí en el número de oraciones y en el orden de presentarlos; algunos tienen la
doctrina en preguntas y respuestas). Glass y Galarza hablan de 35 ejemplares conocidos de
manuscritos Testerianos, mientras Normann publica una lista de 42 ejemplares (GLASS,
1975:280-296; GALARZA, 1980:14; NORMANN, 1985:26-29), ejecutados en los siglos XVI
hasta finales del XIX/ principios XX, y cubriendo varios áreas lingüísticas. No todos tienen
texto escrito en alfabeto latino.
Glass ya ha sugerido hace años que se debe investigar la relación que tienen estos
manuscritos llamados Testerianos con la escritura tradicional mesoamericana (GLASS,
idem:283). Esto ha sido precisamente el objetivo de nuestro estudio (VAN ACKER, 1992:808).
Uno de estos catecismos estaba en manos de fray Pedro de Gante (GANTE, 1970; NORMANN,
1985:61-93; describe el contenido completo, establece una relación entre los diferentes
catecismos y ofrece algunos ejemplos de la escritura indígena tradicional; CORTES
CASTELLANOS, 1987, ofrece el análisis simbólico del catecismo relacionándolo con los
códices).
León-Portilla, editando otro catecismo Náhuatl en imágenes de la época temprana de la
evangelización, con texto acompañante en Náhuatl, menciona en la introducción : "Además,
el texto en Náhuatl permite determinar plenamente la significación de todas las pinturas"
(LEON-PORTILLA, 1979:13).
Nos hemos basado en esta sugerencia, utilizando como fuentes básicas a éstos dos
catecismos de la época temprana de la evangelización. Elaboramos un Diccionario
Lingüístico en Palabras e Imágenes del catecismo Náhuatl en imágenes editado por LeónPortilla que comparamos con las imágenes del catecismo de fray Pedro de Gante (del Padre
Nuestro y el Credo, por ser la temática común). Interesante mencionar resulta que hemos
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tomado como texto de base para la lectura del catecismo de fray Pedro de Gante, el texto
Náhuatl de la cartilla para enseñar a leer de 1569, del mismo autor.
Nos interesó hacer la comparación con catecismos provenientes de otras áreas
lingüísticas (Mazahua, Otomí) y de diferentes períodos (Otomí, Náhuatl del siglo XVIII).
Ésto nos permitió determinar si hubo elementos de escritura fonética, y otros elementos
gráficos directamente relacionados con la escritura Azteca (en los catecismos en Náhuatl). Ya
sabemos que los frailes tuvieron conocimiento de la escritura tradicional y de la capacidad de
los indios para memorizar largos textos con el apoyo de la escritura pictográfica (GONZALBO,
1990:141), y decidieron aprovechar aquella habilidad para la instrucción catequética. Fray
Pedro de Gante elaboró el catecismo en colaboración con los jóvenes tlacuilos y catequistas
que recibieron educación en la escuela de San José de los Naturales. No debemos olvidar que
durante los primeros años de la colonia, los frailes recogieron a los hijos de los pipiltin. En la
sociedad Azteca los hijos de pipiltin hubieran estudiado en el calmecac, aprendiendo el
sistema tradicional de escritura indígena. En el calmecac se formaron los futuros tlacuilos o
escritores-pintores (religiosos, nobles y futuros dirigentes, funcionarios de la administración,
civiles y militares) y sabemos que había muchas más personas que aprendían y sabían leer los
códices más de lo que se ha creído hasta ahora.
Otros autores opinan que saber leer y escribir era un monopolio celosamente guardado y
restringido a los select few, miembros de la clase dominante hereditaria (MARCUS, 1992:727).
Nosotros pensamos que había -igual como lo había en Europa en la misma época
(BURKE, 1987:21-42)- diferentes códigos de escritura : por un lado una escritura
docta/sagrada, reservada a especialistas; por otro lado una escritura burocrática, en estrecha
relación con las actividades económico-administrativas.
Para elaborar el catecismo de la doctrina cristiana, fray Pedro de Gante siempre habrá
vigilado la adaptación al sistema de escritura mesoamericana, dirigiendo la emisión correcta
del mensaje cristiano al pueblo indígena. Las opciones no fueron fáciles : los códigos de la
escritura religiosa Azteca estaban íntimamente ligados con las ideas cosmogónicas-religiosas;
la escritura burocrática, probablemente difundida entre una capa más amplia de la sociedad,
no era el código adecuado para transmitir la religión con la debida reverencia. El pueblo indio
mismo ofreció espontáneamente sus "pinturas" de la doctrina cristiana, como lo leímos en
Acosta y aparentemente los misioneros decidieron seguir esta línea. En colaboración con los
tlacuilos nativos cristianizados, "conocedores", como dice Galarza "de las 2 convenciones
plásticas y los 2 sistemas de transcripción de su lengua" (GALARZA, 1990:126), los frailes
franciscanos elaboraron este encuentro de dos sistemas de escrituras. Una escritura gráfica
nueva para ambas culturas, aunque igualmente basada en ambas : de Europa, todo el arte
didáctico cristiano y las complejas mnemotécnicas o ars memoriae; de Mesoamérica, el
sistema básico mismo de escritura expresándose por medio del uso de imágenes gráficas de
manera logo-silábica. Sólo un Europeo pudo encontrar la semejanza entre el arte de memoria
europeo y la forma indígena tradicional de escribir : sólo tlacuilos nativos cristianizados
podían guiar la forma bajo la cual el mensaje cristiano iba a tomar forma de escritura en los
catecismos Testerianos. Un maravilloso encuentro de colaboración entre dos culturas recién
entradas en contacto.
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En Europa también existieron catecismos en imágenes. La cultura medieval es una
cultura básicamente oral o mixta, en la cual la palabra hablada y la palabra escrita son dos
medios diferentes de comunicación. La imagen era, junto con la palabra hablada, el medio
ideal para transmitir conocimiento, y textos escritos e/o impresos eran considerados ayudas
visuales (ONG, 1982:74-75). Siendo los libros de textos escasos, el proceso enseñanzaaprendizaje consistió básicamente en la lectura de un texto por parte del maestro, y la
memorización por parte del alumno. Para facilitar la memorización, se tomó provecho de
varias ayudas acústico-motoras (poesía, psalmos, canto) y de ayudas visuales o
representaciones en imagen del contenido.
En el siglo XV, el material pictográfico para la enseñanza religiosa de los niños de 7 a 10
años fueron los catecismos en imágenes y los confesionarios : el sacerdote enseñó la doctrina
por medio de las imágenes, la predicación, la lectura del maestro ; los niños aprendieron
viendo, escuchando y repitiendo en voz alta las oraciones básicas y la doctrina cristiana
(Padre Nuestro, Ave María, Credo y en el momento de la primera confesión también los 5
sentidos, los 7 pecados mortales y los 10 mandamientos (THALHOFER, 1905:187-197).
La diferencia con los catecismos de la doctrina cristiana en México radica en la forma de
la lectura de "las imágenes" : en Europa fueron siempre representaciones en imagen del
contenido religioso : eran ilustraciones de un texto. De hecho, una memorización verbatim de
las oraciones siempre acompañaba la instrucción religiosa básica. Los catecismos en México
trataron de ofrecer una lectura en palabra e imagen, al estilo de la escritura mesoamericana, de
la doctrina cristiana. Veamos hasta qué grado lograron este propósito.
B. 1. Elementos de la escritura Azteca.
B. 1.a. La lectura de los catecismos que hemos utilizado se hace en línea horizontal de la
izquierda (folio verso) y la derecha (folio recto siguiente), de arriba hacia abajo, y sigue luego
de la misma manera en los folios siguientes (LEON-PORTILLA, 1979; GANTE, 1970; GALARZA,
1980; GRIFFIN, 1968; LEON, 1968). En uno hay lectura en forma boustrophedon : alternando
el sentido de la lectura de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha (OROZCO Y BERRA,
1877:202-217).
B. 1.b. Elementos fonéticos :
. ma (representado fonéticamente por ma(itl), mano)
. momoztlae, "de cada día, diario" (representado por mumuztli)
. yolque, "los vivos" (representado fonéticamente por yol(lotl), "corazón")
. el sufijo -tlan (representado por tlan(tli), "diente")
. yehica, "porque" (representado por yei, "tres")
. yuhquin, "como" (representado pore quimichin, "ratón")
. a(tl), "agua"+ me(tl),"maguey" = para amén
B. 1.c. Elementos pictográficos e ideográficos :
* Substantivos :
. amo cualli = "malo" en el catecismo de Gante usado para los malos, y también para
tlatlacoanime, "pecadores". Utiliza el signo de huitztli, "espina", signo que encontramos en
el códice colonial del Proceso de Cuautitlán (GALARZA, 1979:154-155), pero igualmente en
la pintura mural del convento franciscano de Cholula la misa de San Gregorio enseñando
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los símbolos de la pasión (La Pintura Mural de los Conventos Franciscanos de Puebla,
1990)
. micqui = "muerto", la representación en Gante es igual a la representación en el Códice
Mendoza (BARLOW Y MAC AFEE, 1982:26)
. Mictlan = "mictlan" prehispánico, únicamente en el catecismo de Gante aparece la misma
representación que en el Códice Vaticano Latino 3738, ilustración 1 y 2 (LOPEZ-AUSTIN,
1980:62-63). Se utiliza para indicar el lugar donde se irán los que murieron en la tierra
(tlalmiquiliztli, "la muerte terrenal").
. tlacatecolotl = "hombre-buho"(cfr.Florentine Codex, X, 1961:31-32), el catecismo de
Gómez de Orozco (LEON-PORTILLA, 1979) ofrece una imagen del diablo, seguido por el
tecolotl (cfr BARLOW Y MAC AFEE, 1982:31) para designar "el hombre-buho, nuestro
enemigo".
. tlatlacolli = "pecado", en el catecismo de Gante representado por las bolsas de incienso de
los sacerdotes Aztecas.
* Adjetivos :
. tlaçotli = "precioso", el catecismo Gómez de Orozco enseña una flor estilizada, que significa
una realidad preciosa (LEON-PORTILLA, 1979:13)
* Verbos :
. ca y tlalia= "estar" y "sentarse", en Gante y el catecismo de Gómez de Orozco representan a
Dios y a Jesú Christo en la silla de mando de los dirigentes Mexicas (CORTES CASTELLANOS,
1987)
. patilloti = "sustituir", en el catecismo Gómez de Orozco por una representación gráfica
"neutra" de la palabra Náhuatl.
. yectenehua = "alabar", representado en el catecismo de Gómez de Orozco y en el de Gante
por una figura con una flor en mano. La flor tenía entre los Mexicas el valor de símbolo de
una buena acción (GALARZA, 1980:82)
* Adverbios :
. eilhuitica = "al tercer día", en el catecismo de Gante y de Gómez de Orozco representado
por 3 soles o días sobrepuestos - al estilo de la escritura tradicional indígena
* Numerales :
. ome / ei = "dos / tres", en Gómez de Orozco y Gante representados como en la tradición
indígena.
B. 2. Elementos del arte cristiano.
. Naturalmente hay introducción de una gran cantidad de imágenes cristianas. Unas se refieren
a palabras y conceptos de la religión cristiana, como son : angel, ánima, cruz, gracia, iglesia,
Jesuchristo, santo, espíritu santo, Dios, ahora en representaciones como escritura.
. Muchas otras palabras o conceptos en su forma "escriturística" tienen su orígen en el arte
iconográfico cristiano. Por ejemplo :
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. el verbo ihiouia, "padecer", en el catecismo de Gante y de Gómez de Orozco se representa
con los azotes de la flagelación, símbolo de la Pasión. Se puede compararlas con las pinturas
murales de los conventos franciscanos de Huejotzingo y de Cholula (La Pintura Mural...,
1990 : Arma Christi Redemptorem Mundi en Huejotzingo; La Misa de San Gregorio en
Cholula). Obviamente este símbolo se mantiene en varios otros catecismos.
. del verbo centlalia, "reunirse", se forma el substantivo verbal necentlaliliztli, "reunión",
para indicar la comunión de los santos. Podemos comparar la representación en imagen con
los grabados en la Doctrina Christiana en Lengua Mexicana de fray Alonso de Molina
(MOLINA, 1578:folio 26 verso y 27 verso).
. la representación de tlalticpac, "tierra", es muy común en la iconografía cristiana. En el
convento franciscano de Cuautinchan se puede ver la misma representación del niño Jesús
sobre la tierra, en la pintura de San Juan el Bautista y San Pedro (La Pintura Mural...,1990)
. Hay re-definición simbólica : el Papa es el huey teopixca tlatocatzin santo padre (yn
ompa moyetztica huei altepepa (R)oma). Sitúan al Papa así en el lugar más elevado dentro
de la jerarquía religiosa azteca.
B. 3. Resumen :
. La lectura del catecismo de Gante es básicamente pictográfica e ideográfica -haciendo uso
de la iconografía cristiana y de elementos de la tradición indígena tradicional- y ofrece
elementos fonéticos de la escritura azteca. El catecismo en preguntas y respuestas de Gómez
de Orozco nos ofrece una cantidad impresionante de representaciones para conjunciones,
adverbios, pronombres interrogativos indefinidos y posposiciones que no encontramos en
los otros catecismos. Se puede comparar con los otros códices coloniales.
El uso de elementos fonéticos en catecismos que son copias posteriores demuestran que las
imágenes no siempre son adaptadas a las nuevas áreas lingüísticas : por ejemplo a-metl y
momoztlae en el catecismo Mazahua. Las glosas que acompañan este catecismo no
aparecen en el texto del Padre Nuestro en la doctrina en lengua Mazahua (NAGERA
YANGUAS, 1970:f.174 v.-175 r.). El orden de las palabras cambia en el texto del Padre
Nuestro, pero no afecta el orden de las imágenes.
. Hay que establecer un "árbol genealógico" de los diferentes catecismos para determinar en
qué forma se hicieron las copias posteriores. El catecismo en Otomí, por ejemplo, copia del
siglo XIX, es un facsimile del de Gante. Para establecer la relación con la escritura
mesoamericana, los catecismos de la época temprana del contacto son los más indicados. El
catecismo de Gante enseña muchas semejanzas con él de Gómez de Orozco.
. Los textos de las doctrinas cristianas en Náhuatl (1547 y 1553) y de la cartilla para enseñar a
leer de fray Pedro de Gante sirvieron de base para interpretar la escritura del catecismo en
imágenes del mismo.
. El catecismo de Gante demuestra un uso consistente de los colores (NORMANN, 1985:67-70),
como también sucede en muchos de los otros catecismos Testerianos. En las literaturas
indígenas de México, en el ámbito de los colores el simbolismo es muy grande y variado
(LEON-PORTILLA, 1992:243). Los colores también poseían valor fonético (GALARZA,
1990:154).
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. Los ayudantes catequistas o catecúmenos emplearon los catecismos en imágenes para
enseñar la doctrina al pueblo indio. Fueron un valioso instrumento auxiliar en la conversión.
El Padre Nuestro del catecismo en Náhuatl del siglo XVIII, copia de un manuscrito del siglo
XVI, ofrece otras interpretaciones etnohistóricas del concepto tlatlacolli y temictiani
tlatlacolli, "pecado" y "pecado mortal" (VALLE, Perla, comunicación personal).
Los dos "alfabetos" amerindios nacidos del encuentro entre el mundo europeo y el mundo
mesoamericano en el siglo XVI ofrecen un fascinante ejemplo del proceso de adaptación por
la que pasaron dos diferentes formas de escrituras. Se sitúa dentro de la historia de las
escrituras en el Mundo y es comparable con otras culturas y situaciones históricas
(AWAIHARA, 1992:486-498). La escritura en imágenes de manera logo-silábica tradicional
mesoamericana se adaptó, no desapareció, y sigue siendo un acervo pictórico que guarda
todavía varios secretos que la ciencia podrá revelar. Comparar las artes de la memoria
europeas con la escritura mesoamericana nos hizo profundizar igualmente en el Nuevo como
en el Viejo continente. Ambas formas de escritura demostraron poder enriquecerse
mútuamente. Los exempla, similes, metáforas de los sermones ofrecen el paso a lo que Ong
llama "oral delivery" de una religión basada en textos. Allí también esta un código divino en
contacto.
"No está (el confesor) obligado a pedir cuenta della (la doctrina) a todos indiferentemente",
escribe fray Juan Bautista en sus Advertencias para los confesores, "pues los mas dellos por sus
continuos servicios personales (...) no tienen tiempo ni espacio... para poderse ocupar tan
puntualmente en aprender de memoria las sobre dichas cosas" (BAUTISTA, 1600:f.37).

La palabra hablada siguió su propio encuentro. Habrá que tomarlo en cuenta.
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